
QATAR AIRWAYS



Reconstrucción de la 

red de destinos

Más de 110 

destinos

Enero

Finales marzo

129 

destinos

Líder en el sector

Nunca se han operado

menos de 30 destinos



Comprometidos con la sostenibilidad

• Airbus A380 en tierra hasta que la 

demanda del mercado se recupere –

Emite un 95% más de CO2.

• Operando con nuestros Boeing 787 y 

Airbus A350, se adaptan mejor a la 

demanda actual del mercado.

• Qatar Airways es el mayor operador de 

aviones Airbus A350

• Son aviones responsables a nivel 

comercial y medioambiental. 



Mejor Aerolínea del Mundo

según premios Skytrax:  

2011, 2012, 2015, 2017, 2019

Más de

170*
destinos en todo el mundo

Mejor Clase Business
según premios Skytrax: 

2016, 2017, 2018, 2019

Primera aerolínea del Golfo 

en pertenecer a la alianza

oneworld

HIA: 1er Aeropuerto de 

Oriente Medio denominado

‘Five-star Airport’ 
según Skytrax

Compañia de lanzamiento del

A350-900 y A350-1000

* Información de los destinos válida hasta el 01/03/2020





Madrid

10 vuelos semanales
(x2 al día: martes, jueves y sábado)

Equipos: A350-900 

T4 - Servicio Fast Track

Barcelona

10 vuelos semanales
(x2 al día: martes, jueves y sábado)

Equipos: A350-900 

T1 - Servicio Fast Lane

*Vuelos vía Doha



FLIGHTS FROM MADRID

TOKYO - NARITA 

MAD - NRT ( daily ) NRT - MAD ( daily )

QR150  MAD-DOH  15:10 - 23:50 QR807   NRT-DOH  22:35 - 05:15

QR806   DOH-NRT  02:00 - 17:55+1 QR149  DOH-MAD  08:10 - 13:50+1

FLIGHTS FROM BARCELONA

BCN - NRT (daily ) NRT - BCN ( daily )

QR146  BCN-DOH  15:20 - 23:45 QR807   NRT-DOH  22:35 - 05:15

QR 806   DOH-NRT  02:00 - 17:55+1 QR145  DOH-BCN 07:45 – 12:45+1

FLIGHTS FROM MADRID

*TOKYO - HANEDA 

MAD - HND ( 4 weekly ) HND - MAD ( 4 weekly )

QR150  MAD-DOH  15:55 - 23:50 QR813   HND-DOH  00:01 - 06:15

QR812   DOH-HND  06:40 - 22:40+1 QR149  DOH-MAD  08:00 - 14:35+1

FLIGHTS FROM BARCELONA

BCN - HND (4 weekly ) HND - BCN ( 4 weekly )

QR146  BCN-DOH  16:25 - 23:45 QR813   HND-DOH  00:01 - 06:15

QR 812   DOH-HND  06:40 - 22:40+1 QR145  DOH-BCN 08:20 – 14:10+1

* A partír del 27 Marzo



CONTROL TÉRMICO 

DE PASAJEROS

cuando viajan a través 

de HIA

Superficies

LIMPIADAS 

DILIGENTEMENTE

DESINFECCIÓN 

MÓVIL

con tecnología 

innovadora robótica

GEL 

HIDROALCOHÓLICO

disponible

PROCESO DE 

EMBARQUE

organización precisa

ÁREA DE ASIENTOS

MODIFICADA

para asegurar 

distancia social

Tripulación equipada 

con un completo 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN

KITS DE HIGIENE 

que incluyen: 

Mascarilla, 

desinfectante y guantes

SERVICIO A BORDO

Comidas servidas en 

bandejas y áreas 

comunes cerradas

EQUIPAJE 

DESINFECTADO

con túneles 

ultravioletas





Ofrecemos flexibilidad garantizada

*Aplicable para billetes emitidos hasta el 30/04/2021. Se 

aplican otros términos y condiciones. 

CAMBIOS ILIMITADOS

sin cargo

REEMBOLSO  DEL BILLETE 

según el método de pago original 

utilizado sin penalizaciones o cargos 

de reembolso



VIAJES EN FAMILIA



• Facturación y embarque prioritario y asientos

bloqueados en primera fila en Clase Turista.

• Entretenimiento a bordo específico para niños.

• Kits educativos y creativos y merenderas con

comida fresca.

• Paquete familiar de recogida y asistencia de

Servicios Al Maha.

• Instalaciones y servicios para familiares en el

Aeropuerto de Hamad en Doha.

• Tarifa infantil y franquicia de equipaje.

• Embarazadas: Asiento de mampara con moisés

o asiento de pasillo cerca de aseo.

• Comidas especiales para niños o bebés bajo

requerimiento especial.

Viajes en familia



CLASE PREMIUM



• Configuracion 1-2-1 con acceso directo

al pasillo desde cualquier asiento.

• Asientos reclinables hasta 180o

convirtiéndose en camas planas.

• Pantalla individual. 

• Entretenimiento a bordo con más de 

4.000 opciones.

• Servicio de menú a la carta en cualquier

momento durante el vuelo.

• Lujosos Amenity Kits de la firma Bric’s y 

pijamas de algodón de la firma White 

Company. 

• Hospitalidad de primera clase.

Mejor Clase Business 

del Mundo

A350_BUSINESS_CLASS_45sec.Exported.01.mp4
A350_BUSINESS_CLASS_45sec.Exported.01.mp4


B777 - 42 asientos en Business: 

• 5  Suites para grupos de 4PAX 

(20 asientos en total)

• 22 Suites individuales

• La mejor experiencia de 

viaje personalizada

• Ambiente privado y 

adecuado a sus 

necesidades. 

Configuración  1-2-1
Qsuite (Cuádruple)

Primera en Clase Business



Primera cama doble en 

Clase Business

• Posibilidad de crear su propia 
habitación.

• Servicio de “Despertador y 
Desayuno Express” 

• Opción de “No molestar” para 
quienes quieran aprovechar al 
máximo su descanso.



CLASE TURISTA



• Asientos con espacio extra.

• Reposacabezas ajustables.

• Pantalla individual en todos los

asientos.

• Entretenimiento a bordo con 

más de 4.000 opciones.

• Selección de menús variados. 

• Almohadas ligeras y mantas de 

alta calidad. 

Clase Turista



B787-8
CLASE TURISTA
CONFIGURACIÓN 3-3-3



AMENITY KITS INFANTILES



La nueva generación de la         

Clase Turista

El nuevo asiento en Clase Turista reúne lo 

último en tecnología y diseño:

•Sistema innovador con una reclinación de 19°

•Cómodo despegue y aterrizaje con una reclinación

inicial de 6°

•Espacio adicional para las piernas.

•Resposacabezas ajustable.

•Bandejas duales para una máxima adaptabilidad y 

espacio.

•Pantallas panóramicas de 13,3’’ .

•Conectividad mejorada con una banda ancha más

rápida.

•Conectividad USB con capacidad de carga más

rápida.



OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



Servicio Premium a 

bordo

• Servicio personalizado a cada 
pasajero.

• Menús a la carta con distintas 
opciones a elegir y carta de 
vinos variada. 

• Preselección del plato 
principal entre 14 días y 24 
horas antes de la salida. 

• Menú disponible en cualquier 
momento durante el vuelo.



Nuevo servicio a bordo que eleva la experiencia de 

viaje a los pasajeros en Clase Turista

Aperitivos

20%
más

Plato principal

25%
más

Postres

50%
más

• Más opciones gastronómicas

• Nueva vajilla con productos sostenibles

• Ingredientes de proximidad más frescos y saludables

• Mantelería al estilo de un restaurante

• Botella de agua individual 

• Porciones generosas:



• 3er Mejor Aeropuerto en el Mundo (Skytrax 2020)

• 6o Aeropuerto en todo el mundo en recibir la 

distinción de 5 estrellas por Skytrax. 

• El Aeropuerto está diseñado para que los 

pasajeros disfruten de una experiencia de tránsito 

única, que incluye el área de duty free más 

grande del mundo. 

Aeropuerto Internacional Hamad



Salas VIP

El Aeropuerto Internacional de Hamad cuenta

con una variedad de Salas VIP:

• Al Safwa - Para pasajeros de Primera Clase

• Al Mourjan – Para pasajeros de Clase

Business 

• First Class Lounge

• Business Class Lounge

• Almaha Service Lounge

• Oryx Lounge



Servicio Al Maha

Disponible servicio “Meet & Greet” a la llegada, 

salida o tránsito a través del Aeropuuerto

Internacional de Hamad, en Doha. 

Incluye acceso a la Sala Al Maha:

• Wi-Fi

• Duchas

• Área para familias

• Business center



Descubre nuestro nuevo

portal para agencias

El nuevo portal para agencias incluye: 

• Nuevo “look and feel”

• Portal fácil de usar

• Notificaciones y alertas de viaje

• Información actualizada

• Últimas novedades y políticas

Hemos eliminado la necesidad de que tengas

que registrarte, así puedes acceder de forma 

más rápida. 

Otras características:

• Opción de nuevas alertas de viaje

• Opción de actualización de Notas de Prensa

• Políticas, Servicios de Ancilliary y servicios

especiales

qatarairways.com/tradepartner



Una experiencia para el cliente redefinida



Gracias


